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MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

D. Pedro Santisteve Roche, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común 
viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vigente Ley de Memoria Democrática de Aragón obliga a todos los 
Ayuntamientos a retirar de sus calles y espacios públicos toda referencia a 
personajes y hechos relacionados con el franquismo. 

Sin embargo, por decisión del equipo de gobierno, siguen vigentes los nombres 
de señalados personajes del régimen de Franco en diferentes vías del callejero 
de nuestra ciudad. 

No es excusa para cumplir una ley vigente el que se haya creado un Grupo de 
Trabajo que tiene por objeto el estudio y la elaboración de propuestas para la 
asignación o modificación de la denominación del viario y espacios públicos, así 
como todas aquellas cuestiones que se consideraran en relación con la memoria 
histórica. Maxime cuando informes de técnicos al respecto ya existían como el 
informe elaborado en la anterior corporación por expertos de la Universidad de 
Zaragoza. 

El cumplimiento de la ley no puede depender de la elaboración de propuestas. En 
la práctica la creación de ese Grupo de Trabajo se ha mostrado más como una 
táctica dilatoria para no cumplir las obligaciones que establece la ley de Memoria 
democrática de Aragón. De hecho, desde la creación del citado grupo, en 
diciembre de 2019, pasaron 7 meses hasta que, en julio de 2020, se reúne por 
primera vez y no hay resultado de $US trabajos hasta septiembre del año pasado. 
Al momento presente nada hemos vuelto a saber de este grupo. 

Han llegado a este Ayuntamiento requerimientos del Congreso, del Senado, del 
Gobierno de Aragón y desde asociaciones ciudadanas, como las entidades 
memorialistas, para que se cumpla la ley y se retiren del callejero zaragozano los 
nombres franquistas que ya se aprobaron en la anterior legislatura y que este 
equipo de gobierno, de manera unilateral, decidió desistir de ello y cerrar los 
expedientes. 

Recientemente hemos conocido el fallo del recurso de apelación planteado por la 
Fundación 14 de Abril en el que se deja evidencia de que el Ayuntamiento de 
Zaragoza no ha actuado con arreglo a derecho y debe responder a la solicitud de 
retirada de calles franquistas reclamada por esa entidad zaragozana. 
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Tal y como señala la vigente Ley de Memoria Democrática de Aragón, cuyo plazo 
de cumplimiento finalizó el 22 de noviembre del 2020, este Ayuntamiento puede 
ver comprometidas subvenciones e ingresos por no cumplir sus obligaciones lo 
que, además de ser consecuencia del poco respeto por las leyes y por la 
memoria democrática, significaría un detrimento de los ingresos municipales que 
afectaría a la ciudadanía. 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común, presenta para su 
debate la siguiente 

MOCIÓN 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad dar 
inmediato cumplimiento a la Sentencia y retrotraer el expediente iniciado 
por la Fundación 14 de Abril al momento anterior al desistimiento del 
mismo por equipo de Gobierno PP-C'S y atender su requerimiento. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a 
cumplir las obligaciones que establece la Ley de Memoria Democrática de 
Aragón y resolver de manera inmediata los requerimientos formulados y 
acreditados por las distintas entidades, Senado, Gobierno de Aragón y 
Fundación 14 de Abril, procediendo a retirar del callejero los nombres de 
Miguel Allué Salvador, Gonzalo Calamita, Antonio de Gregario Rocasolano, 
Arzobispo Rigoberto Domenech, Mariano Horno Liria, Miguel Merino 
Pineda, Rudesindo Nasarre Ariño, Juan José Rivas Bosch, Agustina Simón, 
Pedro Lázaro y José Jordana Fuentes y proceder a su sustitución, así como 
la retirada de la medalla de Oro de la Ciudad a Amado Loriga. 
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Portávoz G.M. Zaragoza en Común 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
SECRETARÍA GENERAL 
REGISTRO DE ENTRADA 

Fecha: 2 1 ABR. 2021 
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